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FORMACIÓN FUNERARIA
Formación de profesional a profesional

En FORMACIÓN FUNERARIA disponemos de cursos para profesionales del sector funerario que quieran mejorar sus competencias a
través de una formación de calidad, práctica y aplicable. Ofrecemos formación especializada para cada uno de los diferentes
ámbitos de la profesión.

Estudiamos meticulosamente las necesidades de la empresa realizando productos de calidad que se adapten totalmente a las
necesidades de esta, para su crecimiento y el de sus empleados. No vendemos productos enlatados. Cada acción formativa es única
y totalmente personalizada. Realizamos contenidos y programaciones didácticas exclusivas que reflejen fielmente la marca,
potenciándola y aportándole un valor extra. 

No solo formamos, queremos ofrecer algo más. Somos profesionales del sector con amplia experiencia tanto a nivel formativo como
laboral, y es por ello que podemos aportar nuestros conocimientos para la mejora del funcionamiento, si así se requiere.

Todas las empresas interesadas pueden gestionar los cursos de formación de FORMACIÓN FUNERARIA a través de la FUNDAE.
Todos los asistentes a la formación, obtienen un diploma certificado por el Ministerio de Trabajo y válido para los distintos
certificados profesionales dentro del ámbito funerario.  Además, las empresas se benefician de las subvenciones para la formación
de los trabajadores que ofrece la Seguridad Social.





TANATOESTÉTICA
ACONDICIONAMIENTO / MAQUILLAJE

SOBRE ESTE CURSO

En este curso aprenderemos a utilizar todas las prácticas necesarias no invasivas, para dejar al difunto de la manera más natural
posible, dándole un aspecto relajado, y sensación de paz, ayudando de esta manera a la familia, en la medida de nuestras
posibilidades,  a elaborar un duelo lo más llevadero posible, ya que viéndolo tranquilo, les será más sencillo despedirse de su ser
querido. Es una gran responsabilidad la que tenemos entre manos, y no debemos perder nunca de vista cuál es nuestro objetivo
final: la correcta presentación del fallecido.

Durante el curso realizaremos todos los procedimientos necesarios como pueden ser: identificación, desinfección y lavado del cuerpo,
aspiración de fluidos, taponamiento de orificios, tipos de suturas, maquillaje y peinado, así como la vestición, amortajamiento y
exposición final del fallecido.

TEORÍA

Anatomía básica / Signos negativos de la vida / Signos positivos de la muerte
Identificación del fallecido / Desinfección del fallecido / Lavado del fallecido / Retirada de apósitos y sondajes
Taponamiento de orificios / Técnicas de sutura / Teoría del color / Maquillaje y peluquería adaptada
Vestición y amortajamiento / Exposición del fallecido

PRÁCTICA

Los alumnos podrán poner en práctica todo lo anteriormente mencionado (Según disponibilidad).

DURACIÓN

3 días / 24 horas / Modalidad presencial + e-learning





MAQUILLAJE CON AERÓGRAFO
AEROGRAFÍA / MAQUILLAJE / TANATOESTÉTICA

SOBRE ESTE CURSO

En este curso podremos ver y practicar con una de las últimas herramientas que se han incorporado al mundo funerario para
mejorar estéticamente a un difunto. Nuestro sector está en continua evolución y a nosotros, como profesionales, se nos hace
imprescindible estar al día con las últimas tendencias. 

Con esta herramienta podremos observar un nuevo concepto en maquillaje, ya que nos proporciona un acabado suave y
homogéneo, ideal tanto para corregir pequeñas imperfecciones, como para realizar camuflajes o restauraciones de mayor calado,
como pueden ser la ictericia, hematomas o imperfecciones de la piel, etc, manteniendo siempre un aspecto de naturalidad.

En nuestro plan formativo nos centraremos en el manejo del aerógrafo, realizando demostraciones y prácticas de diferentes
ejercicios para adquirir un uso fluido de la herramienta. Practicaremos diferentes técnicas de restauración en supuestos que nos
podemos encontrar en nuestro día a día. También se realizarán prácticas de montaje y desmontaje, así como limpieza integral del
aerógrafo, para disponer siempre de la herramienta en perfecto estado.

TEORÍA

Montaje y desmontaje de aerógrafo / Limpieza de aerógrafo
Teoría del color / Técnicas de maquillaje básico de hombre y mujer / Técnicas de restauración sobre látex, ceras y carnes artificiales.
Técnicas de camuflaje con aerografía (ictericia, hematomas, imperfecciones de la piel, otros...)

PRÁCTICA

Los alumnos podrán poner en práctica todo lo anteriormente mencionado.

DURACIÓN

2 días / 16 horas / Modalidad presencial + e-learning





TANATOPRAXIA
CONSERVACIÓN / TANATOESTÉTICA

SOBRE ESTE CURSO

En este curso aprenderemos la aplicación de técnicas y de variantes que el tanatopractor debe conocer para el correcto
acondicionamiento de los difuntos. Identificar correctamente al difunto, labores de desinfección y limpieza, un correcto
posicionamiento y acondicionamiento del difunto, conocer diferentes tipos de sutura para distintas utilizaciones, pueden marcar el
resultado final de un gran trabajo.

Conocer los productos, herramientas, materiales que utilizaremos durante la conservación del difunto, tener conocimientos previos
sobre presiones, interacciones de productos sobre determinados cuerpos y enfermedades, son tareas indispensables para poder
desarrollar nuestro trabajo con la mayor calidad y profesionalidad.

El conocimiento de las diferentes técnicas y de sus diferentes aplicaciones, marcarán la profesionalidad del tanatopractor en cuanto
a la dedicación y esmero en su trabajo. Su experiencia en cuanto al conocimiento, marcará el resultado para escoger la técnica
adecuada.

TEORÍA

Anatomía avanzada / Signos negativos de la vida / Signos positivos de la muerte / Ruptura rigidez cadavérica / Retirada de apósitos 
Extracción de tejidos, prótesis y marcapasos / Formulación química aplicada al proceso de conservación / Aspiración de fluidos
Localización e inyección de productos biocidas y conservantes / Taponamiento de orificios / Técnicas de sutura / Técnicas de vendaje
Técnicas de restauración y reconstrucción cadavérica / Técnicas de maquillaje / Exposición del cadáver / Gestión de residuos

PRÁCTICA

Los alumnos podrán poner en práctica todo lo anteriormente mencionado (Según disponibilidad).

DURACIÓN

3 - 5 días / 24 - 40 horas / Modalidad presencial + e-learning





RECONSTRUCCIÓN CADAVÉRICA
TANATOPRAXIA / RESTAURACIÓN / MAQUILLAJE

SOBRE ESTE CURSO

En este curso aprenderemos y aplicaremos las diferentes técnicas de restauración y reconstrucción cadavérica a las que el
profesional funerario puede enfrentarse y de las que tenemos que tener constancia y conocimientos para poder afrontarlas de una
manera solvente y eficaz para, así de esta manera, poder presentar al fallecido a sus familiares, sea cual sea la causa, y que puedan
llevar a cabo un duelo lo más natural posible.

La restauración y reconstrucción cadavérica puede considerarse como la técnica más compleja dentro de la tanatopraxia. Veremos
la importancia de hacer una valoración previa, teniendo a disposición una amplia gama de novedosos productos de reconstrucción
cadavérica. Con ellos aprenderás diferentes técnicas para dar al difunto el aspecto natural que queremos conseguir.

También se puede decir que, dentro de su complejidad, son los trabajos que mayor satisfacción producen al ver los resultados finales
tras la realización de un tratamiento reparador o reconstructivo.

TEORÍA

Modelado de prótesis / Técnicas de sutura / Técnicas de restauración
Técnicas de reconstrucción / Conocimiento y utilización de materiales de reconstrucción (látex, ceras, pieles artificiales)
Técnicas de maquillaje / Utilización del aerógrafo en la reconstrucción del fallecido

PRÁCTICA

Los alumnos podrán poner en práctica todo lo anteriormente mencionado.

DURACIÓN

2 - 5 días / 16 - 40 horas / Modalidad presencial + e-learning



FORMACIÓN
FUNERARIA

F O R M A C I Ó N  D E  P R O F E S I O N A L  

A  P R O F E S I O N A L



Disponemos de cursos para todos los
profesionales del sector funerario
que quieran mejorar sus
competencias a través de una
formación de calidad, práctica y

aplicable. FORMACIÓN FUNERARIA

ofrece formación especializada para
cada uno de los diferentes ámbitos
de la profesión.

Estudiamos meticulosamente las
necesidades de la empresa,
realizando productos de calidad que
se adapten totalmente a las
necesidades de esta para su
crecimiento y el de sus empleados.

No vendemos productos enlatados.
Cada acción formativa es única y
totalmente personalizada.
Realizamos contenidos y

programaciones didácticas
exclusivas que reflejan fielmente la
marca de nuestro clientes,
potenciándola y aportándole un
valor extra. 

No solo formamos, siempre
queremos ofrecerles a nuestros
clientes algo más. Somos
profesionales del sector con amplia
experiencia, tanto a nivel formativo
como laboral, y es por ello que
podemos aportar nuestros
conocimientos para la mejora del
funcionamiento, si así se requiriera.

FORMACIÓN
PERSONALIZADA 

Tan importante como la formación
práctica es la formación teórica, 

Somos fieles defensores de los tres
saberes y por ello ayudamos a los
alumnos a adquirir los conocimientos
necesarios a lo largo de la formación
para que así puedan aplicarlo a su
día a día. Con todo ello podrán
desarrollar no solo una mejora
laboral, sino una mejora humana que
haga crecer a la empresa.

Contamos con la mejor plataforma
e-learning del mercado y la ponemos
a su disposición.  Una herramienta
muy intuitiva y fácil de manejar con
la que damos la opción de mejorar
las competencias de sus
trabajadores de forma continuada
en el tiempo a través de clases
virtuales, masterclass, contenidos de
elaboración propia amenos y

dinámicos.

CAMPUS 
VIRTUAL

Todos estos recursos están a su disposición.
¡Nadie puede darte más!

Nuestro mejor activo y de lo que más
nos sentimos orgullosos es del gran
equipo de formadores de
contrastada experiencia en el sector
funerario y con una marcada
orientación práctica. 

Ellos son los mejores avales para
nuestras acciones formativas.
Nuestros formadores y docentes lo
definen muy claramente:

Formarse para mejorar, 
mejorar para diferenciarse

Todos los profesionales que
colaboran con nuestra empresa no
solo son excelentes profesionales
dentro del ámbito funerario, sino que
también están acreditados y

reconocidos a nivel nacional. No solo
eso, también contamos con un
completo equipo formativo
encargado de la elaboración,
confección y planificación de las
acciones y programas formativos.

PROFESORES 
CUALIFICADOS





EXTRACCIÓN DE TEJIDOS, PRÓTESIS Y 
MARCAPASOS
TANATOPRAXIA / TANATOESTÉTICA

SOBRE ESTE CURSO

En este curso aprenderemos a desarrollar las actividades específicas de la extracción de tejidos, prótesis, marcapasos y otros
dispositivos contaminantes del cadáver , aplicando las medidas higiénicas, de protección personal (EPI´s) para evitar el contagio de
enfermedades y la P.R.L en el puesto de trabajo; respetando los protocolos establecidos hacia el tanatopractor, el cadáver y la
familia y garantizando la confidencialidad en todo momento, tanto del trabajo realizado como de los datos personales.

TEORÍA

Área de trabajo / Confirmación de la identidad y verificaciones / Obtención de la muestra, material o extracción / Protección de la
muestra
Rotulación y cadena de custodia / Enucleación del globo ocular / Extracción de electro estimuladores / Extracción de sistemas de
fijación

PRÁCTICA

Los alumnos podrán poner en práctica todo lo anteriormente mencionado.

DURACIÓN

2 días / 16 horas / Modalidad presencial + e-learning





HABILIDADES RELACIONALES
ATENCIÓN A LAS FAMILIAS / DUELO / TRABAJO EN EQUIPO

SOBRE ESTE CURSO

En este curso aprenderemos a aplicar las técnicas de comunicación con las familias y allegados de un difunto, así como con una
funeraria, para dar respuesta a posibles demandas de información. Aplicaremos habilidades psicosociales para afrontar posibles
situaciones de crisis generadas en un servicio de tanatopraxia.

Aplicar habilidades de trabajo en equipo que faciliten la prestación del servicio de tanatopraxia para favorecer la comunicación
horizontal y vertical entre los distintos miembros de un equipo. Planteamos una forma de trabajo efectiva para cualquier empresa
del ámbito funerario, centrada en el trabajo en equipo "nosotros" y no en el trabajo individual "yo". A mayor unión de las personas
integrantes, mayor son los beneficios que repercute en una mejora del ambiente laboral y una mayor productividad. 

Para fomentar esta unión, se debe desarrollar un sentido de pertenencia al grupo y establecer objetivos comunes, definiendo cómo
cada miembro puede contribuir para alcanzarlos para, de esta manera, lograr la excelencia en el servicio. 

TEORÍA

La comunicación verbal y no verbal / Técnicas de trabajo en equipo / Gestión y manejo de conflictos
Técnicas de motivación y automotivación / Gestión de comunicación interna / Técnicas de motivación interna

FASES

Fase I (entrevistas individuales) / Fase II (ejercicios prácticos personalizados) / Fase III (Diagnóstico de eficacia. Conclusiones y plan
de trabajo)

DURACIÓN

3 - 5 días / 24 - 40 horas / Modalidad presencial + e-learning + seguimiento a distancia





OPERARIO DE HORNO CREMATORIO
CREMACIÓN / OPERARIO FUNERARIO

SOBRE ESTE CURSO

En este curso aprenderemos los conceptos necesarios para conocer a fondo el funcionamiento de un horno crematorio.
Aprenderemos a reconocer todas las partes de las que se compone un horno, procesos, parámetros y detalles técnicos, así como
normativas vigentes y leyes medioambientales.

Identificaremos los recursos materiales, herramientas, instrumentales y equipamientos para realizar correctamente los
procedimientos de trabajo.
Sabremos cómo debemos gestionar un servicio de cremación desde la llegada del finado a nuestras instalaciones, pasando por el
proceso de cremación y obtención de las cenizas, hasta el destino final de las mismas.

TEORÍA

Tipos y elementos del horno crematorio / Fases y características de la cremación / Química de la combustión / Normativa española
Puesta en marcha del horno crematorio / Tareas propias del operario de cremación / Procesamiento de cenizas
Mantenimiento del horno crematorio / Gestión de residuos

PRÁCTICA

Los alumnos realizarán simulaciones de todo el proceso de incineración de un cadáver (según disponibilidad)

DURACIÓN

2 días / 16 horas / Modalidad presencial + e-learning





HOMENAJE PÓSTUMO
ATENCIÓN A LAS FAMILIAS / DUELO

SOBRE ESTE CURSO

La sociedad actual está cambiando y nuestro ámbito de trabajo no es ajeno a ello. Cada vez con más frecuencia, nos encontramos 
 familias que nos solicitan despedidas laicas y homenajes póstumos. Estas ceremonias son, sin lugar a dudas, una magnifica
oportunidad de brindarles a nuestros clientes una ceremonia exclusiva y personalizada que añadirá un valor extra a nuestros
servicios.

En este curos veremos las habilidades de comunicación y recursos que debe tener un maestro de ceremonias para conducir de
manera amena y armónica esta representación como portavoz de la familia. Porque cada persona es única, debemos también
realizar una despedida acorde a ello.

TEORÍA

Técnicas de comunicación y oratoria / Protocolo ceremonial / Creación de guiones personalizados / Elaboración del programa de la
ceremonia

PRÁCTICA

Elaboración de un guion, elaboración de un programa de ceremonia y puesta en práctica (rol play)

DURACIÓN

2 días / 16 horas / Modalidad presencial + e-learning



Realizar trabajos de transporte, manipulación y exposición del féretro.
Realizar trabajos de conducción y mantenimiento básico de vehículos de transporte funerario. 
Realizar las operaciones de mantenimiento de las instalaciones y maquinaria funeraria. 
Realizar operaciones de almacenamiento vinculadas a las actividades funerarias. 

OPERACIONES EN SERVICIOS FUNERARIOS

Realizar trabajos de inhumación, exhumación y reducción de cadáveres, restos humanos y/o cenizas.
Realizar labores de limpieza de cementerios.
Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.

OPERARIO DE CEMENTERIOS
 

Atender e informar en la demanda de prestación de servicios funerarios y realizar las operaciones de
cobro,
Organizar las prestaciones de servicios funerarios. 
Organizar los actos de protocolo funerario y actividades de asistencia a la persona solicitante y
familiares.

ORGANIZACIÓN DE ACTOS DE PROTOCOLO EN SERVICIOS
FUNERARIOS



NUEVOS CURSOS 

Estamos continuamente elaborando nuevos contenidos relacionados con nuestro sector para ofrecer una amplia variedad de
formación. Nuestra sociedad está en un cambio constante y cada vez se nos exige más compromiso y profesionalidad. Es por
ello que ofrecemos formación en todas las áreas de nuestro sector para dotarlas de una profesionalidad que sea digna de
mencionar como excelente.

Aquí podrás encontrar todos nuestros catálogos de acciones formativas actualizados



www.formacionfuneraria.com
T +34 615686289
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contacto@formacionfuneraria.com


